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1. Introducción 

Manuel Barbadillo es uno de los artistas andaluces contemporáneos más importantes, aunque 
sea un gran desconocido para el gran público. Su obra modular se expone en grandes 
pinacotecas, como el Reina Sofía de Madrid, y en exposiciones itinerantes. Aunque comenzó a 
hacer sus bocetos con papel milimetrado, fue uno de los primeros artistas que se apoyó en 
ordenadores para realizar su trabajo, gracias a la simpleza de las teselas con las que construía 
sus obras, y el conjunto de instrucciones básicas del que partía. 

Fue uno de los fundadores del Seminario Interdisciplinar del Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid, aunque su forma de trabajar dista mucho de como lo hacemos en la 
actualidad: mediante grandes computadores con programas realizados en tarjetas perforadas, y 
salida en impresora matricial. 

En este trabajo se expone un taller para alumnos de secundaria sobre la obra de Barbadillo, la 
forma en que combinaba sus módulos, su búsqueda estética, su relación con las matemáticas, 
y con la informática. En él, los alumnos juegan a realizar combinaciones con sus teselas, ya sea 
con lápiz y papel, recortando teselas, usando piezas de cerámica, o un juego de ordenador. 

 

2. El Autor 

Manuel Barbadillo Nocea nació en el sevillano pueblo de Cazalla de la Sierra, en 1929. Tras 
viajar a Tetuán y Nueva York, se instala en la Costa del Sol (Málaga), donde fallecería en 2003. 
Fue en ese viaje a Estados Unidos donde su vida cambió radicalmente, pues además de 
conocer a la que sería su futura esposa, quedó impresionado por las corrientes artísticas del 
momento. A su llegada a España decide comenzar su obra modular simplificando al máximo los 
colores a dos (en general, blanco y negro), además de convertir el lienzo en una cuadrícula 
enorme que irá rellenando con teselas que somete a las operaciones de rotación, traslación, 
simetría e inversión de colores.  

El juego más simple de teselas que usó consta de 4 distintas: blanca, negra, sector circular 
blanco sobre fondo negro, y sector circular negro sobre fondo blanco. Como se puede 
comprobar en la imagen 1, sus colores son los opuestos de dos en dos. A partir de aquí, la 
construcción se basa en una de estas dos reglas: Dos teselas adyacentes siguen el mismo 
color por el lado que comparten, o por el contrario se enfrentan. Con estas reglas buscaba 
estudiar el ritmo, encontrar patrones que atrapen la mirada del espectador. 

 

Imagen 1: Los 4 patrones básicos. 
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 Comenzó realizando sus bocetos con lápiz o plumilla sobre papel milimetrado, hasta que un 
artista amigo le convenció para acudir al primer seminario interdisciplinar del Centro de Cálculo 
de Madrid a finales de los años 60. Compartió espacio junto a otros artistas plásticos, músicos, 
poetas, matemáticos e informáticos. En estos encuentros se hablaba música, poesía o arte por 
ordenador. Tal y como había pensado su obra, era muy adecuada para trabajar con 
computadores. Puede sorprendernos su método de trabajo, pues usaban un ordenador IBM 
7090 que ocupaba toda una habitación. El aparato carecía de los periféricos que actualmente 
usamos, y solo podía ser manejado por un par de expertos. Con la ayuda de un programador, 
entregaba a los responsables una colección de tarjetas de cartón perforadas programadas en 
FORTRAN, y tras varias semanas, recibía en grandes hojas de papel pautado los bocetos 
generados. 

Esta forma de trabajar le llegó a generar bastante estrés, pues el número de días de espera era 
siempre incierto, y nunca menor de dos semanas. Además, tenía que viajar de Málaga a Madrid 
para recogerlos, salvando las deficientes comunicaciones entre las ciudades. 

 

Imagen 2: Mural en Fuengirola (Málaga). Fuente: wikipedia 

Cansado, el artista deja esta forma de trabajar y vuelve al papel milimetrado, hasta que 
adquiere uno de los primeros ordenadores personales que salió en el mercado. Con él estuvo 
trabajando en su estudio, aunque nunca llegó a ser el gran aliado que esperaba tener. 

 

3. El taller 

Este taller está pensado para que lo impartan alumnos de cualquier nivel de ESO. En concreto, 
se ha realizado en una ocasión con alumnos de 2º y 3º de ESO en la materia de Tecnología, y 
en otra con alumnos de 4º de ESO, en la materia de Matemáticas Aplicadas a las Enseñanzas 
Aplicadas. 
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Estos alumnos trabajarán los materiales ideados, que luego expondrán al público en general. El 
taller consta de cuatro partes: Introducción, trabajo con teselas de papel o cerámica, trabajo con 
teselas en ordenador o pizarra digital, y mandala binario. Dependiendo de sus características, 
se puede trabajar más una parte del taller. Por ejemplo, los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria 
que han visitado nuestro stand han trabajado más con los bloques de cerámica, mientras que 
los chicos de 4º, 5º y 6º prefieren pintar mandalas y recortar teselas en papel. A los alumnos de 
ESO y bachillerato les motiva más las actividades en pizarra digital. También nos ha visitado 
público adulto, más interesado en la biografía del artista o del método de trabajo que usaba.  

En la introducción se comenta de qué trata el taller, esbozando brevemente la biografía del 
artista, su obra modular y cómo trabajaba con computadores. Como apoyo a la explicación, esta 
parte requiere de hojas plastificadas que muestren fotos del autor, de sus trabajos, y del 
ordenador con el que trabajaban. Si las condiciones lo permiten, esta misma explicación se 
puede hacer en pantalla digital, ordenador o Tablet. 

En segundo lugar, se explica cuáles son las teselas básicas, y la forma de colocarlas. 
Posteriormente, se anima al visitante a realizar pequeñas composiciones siguiendo las 
instrucciones. Si se trabaja con papel, es necesario tener recortadas gran cantidad de teselas. 
Estas teselas se pegarán en paneles de papel cuadriculado que se ha diseñado para que quepa 
una pieza en cada cuadrícula (Imagen 3). Si se dispone de piezas en otro material como la 
cerámica, se puede comenzar a componer directamente (Imagen 4). Incluso se pueden 
combinar las dos formas de trabajar. 

 

Imagen 3: Teselas preparadas para pegar en los paneles. 
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Imagen 4: La cerámica es muy buen material para este taller. 

La tercera parte del taller consiste en realizar estas composiciones usando el programa que he 
diseñado en scratch (https://scratch.mit.edu/projects/284185982/), y que desde cualquier 
navegador de Internet permite hacer composiciones del tamaño que se desee. Además, cuenta 
con el juego de teselas ampliado que Barbadillo usó en sus obras más importantes. 

 

Imagen 5: Juego sobre la obra de Barbadillo en Scratch. 

La última parte del taller consiste en dibujar mandalas binarios. Son reproducciones de alguna 
de las obras del artista a las que se le ha “vaciado” el color negro sin borrar la silueta. En el 
interior de estos huecos aparece un número “1”. Así, con un simple lápiz, bolígrafo o rotulador 
del color que se desee, se puede ir coloreando estas regiones, y aparecerá una reproducción de 
uno de sus cuadros. Cuando se colorea se entiende mejor por qué hay regiones que siguen un 
mismo color, y cómo otras no pueden construirse sin enfrentarlo abruptamente con el otro 
(Imagen 6). 



 

 6 

 

Imagen 6: mandala binario. 

4. La experiencia 

Este taller ha sido realizado en distintos cursos variando algo del formato, y siempre con gran 
éxito de público. Lo inauguraron los chicos del Colegio CUME (Granada) para el X Encuentro de 
Alumnado Investigador en el Parque de las Ciencias de Granada (incluía exposición oral y 
póster), y quedó finalista en el Certamen de Ciencia en Acción celebrado en Algeciras (Cádiz). 
El mismo grupo de chicos también lo expuso en la VIII Feria de la Ciencia de Atarfe (Granada), 
Carpa de la Feria del Libro de Granada, XIX Fiesta del Parque de las Ciencias de Granada. 
Además, fueron invitados a explicarlo a los alumnos del CEIP Tierno Galván, en Granada. 

Posteriormente, lo realizaron los alumnos del IES Vega de Mijas, en Las Lagunas (Mijas). Se da 
la circunstancia de que hay un mural del autor en una céntrica avenida de Fuengirola, a muy 
pocos kilómetros de donde viven estos chicos (Imagen 2). A este aliciente se unió que vino a 
visitarnos la familia del artista, que vive en una localidad cercana, viviendo una jornada única 
(Imagen 9).  
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Imagen 7: El taller preparado. 

 

Imagen 8: Póster del X Encuentro de Alumnado Investigador 
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Imagen 9: Visita de la familia de Barbadillo al taller. 

Sin alumnos, el autor ha estado hablando en foros como Desgranando Ciencia II (Granada), 
Salón de Actos de Unicaja (Málaga) y Centro Principia de Málaga. 
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